
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO IES EL PALMERAL
- C/ Hermano Lázaro S/N. Vera (Almería)
- 950451940

- iespalmeral@iespalmeral.estps://youtu.hFc
-https://www.facebook.com/ieselpalmeral

-https://www.instagram.com/ieselpalmeral

vera/

- Link in Google Maps.

-iespalmeral@iespalmeral.estps://youtu.be/fcw
RL5A1hFc
- Enlace de la localización en Google Maps.

https://goo.gl/maps/p8vtnQAHPi4V6CGKA

Contacto de la/las persona/s de
referencia

- ralvand544@g.educaand.es (director)
- eperala838@g.educaand.es (coordinadora bilingüe)
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Nivel educativo - Ed. Secundaria (12-16 años)
- Bachillerato (16-18 años)

Materias/módulos de colaboración
del Auxiliar de Conversación

- Matemáticas
- Educación Física
- Música
- Geografía e Historia
- Tecnología
- Física y Química
- Filosofía
- Biología y Geología

Información sobre la localidad y/o
barrio

- Ciudad de Vera
https://es.wikipedia.org/wiki/Vera_(Almer%C3%ADa)

- La gastronomía de Vera es típica de la zona y hay restaurantes
donde puedes probar la comida tradicional, y también las
últimas tendencias en cocina.

El deporte se puede practicar en naturaleza, tanto playa como
campo o indoors (hay gimnasios muy buenos y completos)

Desplazarse al centro educativo/
localidad

- Vera no es una ciudad que esté bien comunicada con el resto
de Andalucía, y menos con el resto de España.
El único medio de transporte público es el autobús, y no es un
medio rápido. A veces los auxiliares han intentado pasar algún
fin de semana fuera pero no han podido llegar muy lejos
debido a los horarios.
Para más detalles véase la siguiente página web.
https://www.autocaresbaraza.com/horarios/horarios-pdf.html

- Hay auxiliares que prefieren vivir en Vera Playa y no en el
pueblo, donde está el instituto. La distancia es de 7 kms, pero
el transporte no es muy bueno. El horario del instituto es de 8 a
14:30 y no hay autobús tan temprano, el primer autobús llega a
las 8:30. Tampoco puedo asegurar que pueda compartir coche
con otros docentes que vivan allí porque todo depende del
horario de los profesores y el del auxiliar. Los profesores que
viven en Vera Playa varían cada curso.
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El autobús de Vera a Vera Playa tiene un coste de 1,80 euros y
el trayecto dura unos 30 .̓

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna
familia?
- ¿Posibilidad de compartir piso con
docentes?

https://www.idealista.com › alquiler-viviendas

- No hay familias dispuestas a alquilar habitaciones, ni
tampoco docentes que quieran compartir alojamiento.

Contacto con otros auxiliares Los auxiliares de Andalucía están en contacto con las
siguientes páginas web.

https://m.facebook.com/groups/spainauxies/about/

https://m.facebook.com/groups/824891444303329/about/

Experiencias previas con auxiliares
de conversación

- Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del centro,
canal de Youtube donde se muestren a antiguos Auxiliares de
Conversación.
Ej.:
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestr
o-auxiliar-alex.html

https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/

https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-l
anguage-assistants?authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI
https://padlet.com/jesupi/pvyn6szardmk

https://www.idealista.com
https://m.facebook.com/groups/spainauxies/about/
https://m.facebook.com/groups/824891444303329/about/
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?authuser=0
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI
https://padlet.com/jesupi/pvyn6szardmk

